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En 1919 se inaugura el ferrocarril que une Villablino con 
Ponferrada: es lo que faltaba para poder sacar  carbón en canti-

dad, dando gran impulso a la minería del valle, reforzando y convirtiendo 
a toda la zona en un área minera proveedora de energía. Los pueblos 

crecen con los muchos trabajadores que vienen de lejos a sacar el carbón de los 
pozos que se multiplicaban en las montañas. Como lejos  también se llevan lo 

que de las montañas sacan. Otras actividades quedan marginadas y 
todo parece volcarse a la extracción, que supone una forma diferente 

de relacionarse con la tierra.
Los bosques valen en función de la madera que dan sus árboles, las montañas se 
valora si puede sacarse algo de su interior. Al abrir algunos pozos se topan con 

fuentes subterráneas, que comienzan a manar por la montaña arrastrando 
sustancias, que suelen estar en lo profundo de la tierra y que en la 

superficie contaminan los arroyos que llegan hasta el 
río Sil. Esta es el agua que da la vida al valle. 
Las vetas se van aciando, y llega 

también el boom del petróleo, 
por lo que esta forma de extracción 

deja de ser rentable. Frente a esto,los 
nuevos empresarios encuentran nuevos métodos para seguir 

sacando rentabilidad (salarios bajos + maquinas = DINERO): 
dinamitar la montaña desde arriba y sacarle todo lo que le queda!

 

Había una vez una montaña.
 (con bosques, animales, frutos, tierras de pastoreo). Laciana no siempre 

fue una región minera, hace apenas 100 o 150 años, la gente vivía en esas 
montañas junto al ganado que de ahí se alimentaba y las huertas que hacían 
crecer. Si van por el valle, verán en lo alto de las montañas las brañas, 
donde están los pastos de altura para llevar el ganado. Todavía se ven los 

muros de piedra para guardar las ovejas que venían a pastar de lejos, y 
sigue habiendo cabanas para resguardar los pastores.

Parece una montaña, 
es un queso gruyere.

A principio de 1900 comienza a perforarse la montaña 
buscando carbón, y empieza a extraerse en pequeñas cantidades 

y sin mucha infraestructura. A medida que sale el carbón, las inver-
siones comienzan a aparecer, un grupo de accionistas y banqueros 

crean la empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada.

El Cuento Del CarbónEl Cuento Del Carbón
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 Antes era una montaña... ahora es
 un “cielo abierto” 
Y eso, ¿cómo se hace?
Primero buldozers incursionan el área a explotar, entran en las 

montañas, en los bosques centenarios y rebosantes de vida. Una vez 
que está claro el lugar donde harán la explotación, tienen que abrir en 
el bosque las carreteras para que Excabadoras, Palas, Camiones y 
Perforadoras de tamaño descomunal puedan pasar. Estas máquinas-
monstruos, consumen 160, o incluso 350 LITROS de gasoil por 
HORA... y calcula lo que tragan cuando se usan en un promedio de 19 
horas diarias, en tres turnos de trabajo al día. ¿Imaginas cuánto CO2 

se libera?? Una vez en el sitio, se dedican a la tala de árboles y a quitar 
la primera capa de tierra fértil, y así continúan quitando la siguiente capa de 
tierra hasta llegar a la roca. Ahí entran en acción las perforadoras, que taladran 
agujeros, donde meten explosivos y hacen las voladuras. Todas las rocas y tierra muer-
ta se amontonan en otro sitio, formando las ESCOMBRERAS, dejando bien “limpia” la zona 
para extraer el carbón que hay debajo. Luego lo cargan en camiones que lo transporta a los lavaderos, para después 
llevarlo hasta las centrales térmicas donde lo queman para vendernos energía.

Así es como se pasa de una extracción que va por dentro de la montaña siguiendo la veta, a una en la que vuelan 
toda la montaña para dejar esa veta al aire. Para sacar UNA TONELADA de carbón, vuelan 40 TONELADAS de 
montaña.

¿Y qué pasa con las 39 toneladas de revuelto?
 Pues pasa que es una forma extractiva que genera cantidades enormes de desechos, la mayor parte de la 

tierra volada se convierte en residuos, en tierra muerta, sólo en el recuerdo queda el suelo del bosque, los árboles, y 
animales que vivían en él.

A esto hay que sumarle lo que la extracción deja en el sitio: restos de máquinas viejas, y de lo que las alimenta: 
latas de aceite, bidones, baterías... También tenemos que sumar las filtraciones de aceite y combustible, por ejemplo, 
una de las máquinas que trabaja en la mina, lleva en su interior 6 MIL litros de aceite... el recambio se hace en la 
mina y ¿dónde queda el aceite usado? nadie lo dice. Toda esta basura química queda en la montaña y comienza a 
ser arrastrada por las lluvias, alguna se filtra a las capas de agua subterránea, otras van a arroyos y, una vez más, 

¿Y qué pasará con las montañas en Laciana?
Cuando el carbón de una montaña se acaba, continúan las voladuras un poco más allá y otro poco más acá. 

Hoy en el valle de Laciana la situación es incierta. Se ha paralizado la mina de FONFRIA que se supone está en 
“restauración”, aunque parece que mientras la restauran pueden seguir sacando carbón (de hecho se siguen las 
explosiones). En el FEIXOLIN han pedido hacer una ampliación. Rodeviejas es una explotación solicitada.... Nueva 
Julia ( el ex monte de Carrasconte ) tiene permiso para reabrir y asi sigue el cuento del “ Interes Público Regional 
con hasta 5 montañas condenadas a morir, con sus rios, bichos y recuerdos.

No hay información oficial y la gente del valle ve camiones llevando máquinas para un lado y otro. Obviamente 
nadie les consulta ni informa de lo que en las montañas sucederá. Se trabaja con la desinformación. Del mismo 

modo que los informes ambientales no dicen lo que pasará, los empresarios y gobiernos no explici-
tan cómo y cuándo serán las próximas aperturas. Ellos no dicen nada y deslegitiman los discur-
sos (locales) que dan cuenta de lo que allí sucede. Las personas que cuestionan las explotaciones 
son amenazadas, y hostigadas las que buscan una alternativa al carbón.

El Cuento Del CarbónEl Cuento Del Carbón
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    Cuntarei-vus una hestoria:
    matarán-nus.

    Esbarrumbarán la nuesa tierra,
    matarán-nus.

    Afugarán la nuesa tsingua,
   matarán-nus.

   Amurmiarán al nuesu pueblu:
   matarán-nus.

   Etsus,
   los que nos matanun,

   matarán-nus más entuvía.
   La verdá ía que yá nus matanun,

   que afuracaron la nuesa tierra,
    que esbabachanun la nuesa tsingua,

    que ya nos amurnianun,
    que seguirán matandu.

   Cuntarei-vus una hestoria
    cuntarei-vus la mía hestoria.

    Cuandu nus maten
    you direi,

    outra vuelta,
   que nos somos un pueblu astur,
    que hai una tsingua mui guapa,

    que hai unos verdes vatses.
   Cuntarei-vus una hestoria:
     después de que nus maten,

      nus afueguen,
      nus asenicien,

      nus esbarrumben,
      nus asusañen,

      nus esturtachen,
      nus esfuetsen,

      nus pisen,
      nus achaguen,
      nus entierren,
      nus ulviden,

    después de que nus maten
    you subirei a las casas fundidas,

    ya glacharei diciendu:
  ¡Harmanus, güei ia el día primeiru,

  faigamus outra vuelta por el 
  nuesu pueblu!.

    Cuntarei-vus una hestoria:
    matarán-nus.

    Esbarrumbarán la nuesa tierra,
    matarán-nus.

    Afugarán la nuesa tsingua,
   matarán-nus.

   Amurmiarán al nuesu pueblu:
   matarán-nus.

   Etsus,
   los que nos matanun,

   matarán-nus más entuvía.
   La verdá ía que yá nus matanun,

   que afuracaron la nuesa tierra,
    que esbabachanun la nuesa tsingua,

    que ya nos amurnianun,
    que seguirán matandu.

   Cuntarei-vus una hestoria
    cuntarei-vus la mía hestoria.

    Cuandu nus maten
    you direi,

    outra vuelta,
   que nos somos un pueblu astur,
    que hai una tsingua mui guapa,

    que hai unos verdes vatses.
   Cuntarei-vus una hestoria:
     después de que nus maten,

      nus afueguen,
      nus asenicien,

      nus esbarrumben,
      nus asusañen,

      nus esturtachen,
      nus esfuetsen,

      nus pisen,
      nus achaguen,
      nus entierren,
      nus ulviden,

    después de que nus maten
    you subirei a las casas fundidas,

    ya glacharei diciendu:
  ¡Harmanus, güei ia el día primeiru,

  faigamus outra vuelta por el 
  nuesu pueblu!.



en Sosas
La resistenciaLa resistencia

Cuando entraron las máquinas por primera 
vez aquí nosotros no íbamos a parar la mine-
ría de interior, íbamos a parar la pista que se 
iba a hacer por la Devesa para bajar directo 
al lavadero. 

Vitorino queria hacer esa pista maravillo-
sa, tumbar la Devesa y bajar por la Buiriza 
al lavadero directamente. Bajó un vecino del 
pueblo y vio que estaban excavando en la 
curva que hay subiendo pa la braña prime-
ra en la cuesta de las Cueidas, y avisó a la 
otra gente del pueblo que sabía que estaba en 
contra de eso, porque el pedaneo no le dijo a 
nadie nada. Los vecinos que fueron subieron 
para allá y pararon el primer envite de la má-

quina que nunca más pudo ir a ningún 
lado, porque desde aquel momento 

durante casi seis meses tuvimos 

un campamentín, un retén, en el cruce de la 
Buiriza y el camino a la braña.

El día que entraron las máquinas estábamos 
llevando el ganado. Los trabajadores esta-
ban arriba del camino y caían piedras, así que 
nosotros nos paramos justo abajo con los ani-
males, y tuvieron que parar. Luego empezaron 
a llegar los vecinos y ya no pudieron continuar. 
Los vecinos estabamos siempre ahi de calecho. 
No pudimos celebrar la fiesta de San Juan 
ese año porque no podíamos marchar del re-
tén...claro, no podíamos hacerla donde siempre, 
lo hicimos para nosotros en el retén, pero claro 
solo nosotros.

Fue muy duro muchas veces porque hacia 
frío, había mala hostia,... pero bueno también 
había muchos días que nos lo pasabámos muy 
bien.

Cuándo estábamos en el retén tenía 
14 años, era el año 94. Recuerdo una 
vez de estar otros chicos y yo en el 

Laciana esta situado al Noroeste de León, entre los montes de Babia, el parque 
natural de Somiedo, y el valle del Alto Sil. La comarca está formada por 14 pue-
blos, su capital es Villablino, y tiene una población aproximada de 10.000 habitan-
tes. y ha sufrido un descenso de la población del 30% en la última década, debido 
a un importante índice de mortalidad y de emigración.

Sus imponentes montañas, alcanzan los 2.000 metros de altitud y son refugio y 
continente de diversos ecosistemas; con especies animales y vegetales, muchas de 
ellas protegidas, como el lobo, el oso pardo, el urogallo cantábrico, o el alimoche. 

Existe una gran diversidad de bosques. Paseando, nos encontramos  abedulares, 
tejos milenarios, fresnos, robles, olmos, hayas, avellanos, servales, e infinidad de 
otros árboles arbustos y plantas. La riqueza de su flora y su fauna ha hecho que el 
valle figure entre distintos catálogos de conservación

El Valle de Laciana cuenta con un patrimonio cultural muy especial,  que va 
desde la arquitectura tradicional, con la presencia de hórreos, casas semicirculares 
y calles empedradas, a las construcciones de los antiguxs, como fueron los 
numerosos castros celtas y tumbas antropomorficas, cho- zos de pasto-
res, majadas y cabanas, lugar de cobijo y refugio de los ganaderos 
y su ganado. 

Las cabanas se alzan en las numerosas brañas que 
salpican estas montañas. Las brañas son zonas de pra-
dos altos, situados entre los 1.200 y los 1.600 metros 
de altitud, dónde la gente sube el ganado durante los 
meses de verano. 

Contamos además con la Carta Puebla, un bulo de 
1.270 DC arrancado a Alfonso X el sabio gracias a 
la lucha de los pobladores de Laciana para conseguir 
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La superficie total que ocuparían las minas a cielo abierto planeadas en el valle supera las 
2.000 hectareas. Equivalente a tirar una bomba atómica sobre madrid y desaparecer 
desde el Bernabeu  a Atocha de norte a sur y desde Ventas hasta Moncloa de este a oeste.
camino. Desde abajo del pueblo nos avisaron de 
que subían los coches de los trabajadores de la 
MSP. Como sabían que no los dejábamos pasar 
pues venían a cualquier hora. Pusimos unas 
piedras grandes para que los coches no pasa-
ran. Las dejamos rodar por la montaña. Era de 
noche, con lo que al final teníamos miedo.

Ahí nunca más pudo pasar, pero muchas 
veces lo intentó, hasta que se aburrió. Yo lo que 
creo es que se aburrió, hombre hemos pasado 
muchos juicios y muchas historias, pero también 
fue una minadura moral bastante importan-
te, de decir - esto no puede ser, tienen mas 
paciencia que el puto santo Juan, no se van 

a quitar nunca de ese camino-. Aquí 
nosotros no se lo consenti-
mos, pero en otros pueblos 
sí hizo lo que le dio la gana.

Ahí fue cuando Vito se 
cabreo con los de Sosas. Les 
echaba de la mina, les hacia 
perrerías, les ponia detecti-

ves privados cuando estaban de baja, venía aquí 
y amenazaban a la gente mayor, y esas cosas.

Las represalias contra nosotras eran tam-
bién de otra manera. Un dia que estaba solo el 
grupo de mujeres vino la guardia civil y las llevo 
al cuartel. Y cuando llegamos nosotras del colegio 
no había ninguna de nuestras mamás. Las habían 
detenido ilegalmente para hacer presión.

Claro, tu veías venir la pala a veinte metros 
y te tumbabas enfrente, y de repente está a 
quince, a diez, a uno, y cuando la veías a uno 
ten por cuenta que uno de los que había al lado 
tuyo sale corriendo que pierde el culo para el 
monte porque piensa que le va a pasar la pala 
por encima, y a lo mejor empiezan ocho y aca-
baban dos. Yo pasé más miedo que vergüenza.

Luego lo piensas, de como llegué al convenci-
miento este de “no me voy a mover de aquí me 
mates o no me mates”. Que muchos amigos míos 
me decían “pero si solo son árboles y el monte”. 
Me cago en tu puta madre, será para tí.

derechos, defender sus territorios y su independencia. Laciana fué tambien un 
centro de referencia del movimiento de la educación libre que nacía en el siglo 
XIX  para “ defender la libertad de cátedra y negarse a ajustar sus enseñanzas 
a cualquier dogma oficial en materia religiosa, política o moral. Es en la escuela 
Sierra Pambley en Villablino donde “ tuvieron que proseguir su labor educativa al 
margen del Estado creando un establecimiento educativo laico”, tradición y lucha 
perdidas en el valle y que podemos recuperar cuando nos liberemos de ciertos 
poderes a los que les interesa mantener al pueblo sometido y sin salidas.

La economía de la comarca ha dependido tradicionalmente de la ganadería y 
después la minería, pasando del trabajo clásico y digno del minero de interior a 
la megaminería y los cielos abiertos, que han supuesto un doloroso impacto en la 
vida del valle y sus gentes, destruyendo montañas, ecosistemas, pastos, agua, aire 
y vida en los últimos veinte años.

Pero el valle y sus pobladores se ven amenazados por los intereses de un 
empresario caciquil, Vitorino Alonso, quien con la complicidad de gobernantes, 
sindicalistos ( todos ), jueces, fuerzas de seguridad, y medios de informacion, 
pretende destruirlo, con tu dinero, a base de dinamita y excavadoras y 
enriquecerse a costa de explotar a cielo abierto minas del más contaminante y 
menos eficiente de los combustibles fósiles: el carbón. 

Laciana es una tierra de esfuerzo y de lucha. Si no los paramos, la megami-
nería será el fin de este valle tan guapitisimo, y de otros muchos, que si no im-
pedimos desolará y cuando acabe aquí marchará a arrasar a otro sitio. Laciana 
puede tener futuro digno, pero tenemos que defenderlo.

La lucha sigue.
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El invierno fue frío, largo, blanco.
 
La nieve ejerce un extraño efecto en los 
seres cuando se apropia del espacio. 
Tras ella, llegó tímidamente la primavera; 
poco a poco el sol comenzó a calentar el 
valle. 

Primero los musgos y árboles nos devuelven 
el verde , luego las flores revientan color, 
tiñendo devesas y brañas. Brezo morado, 
escoba amarilla, cerezo y espino blanco, 
rosado.

Entre los ocres recuerdo del otoño y la 
tierra enverdecida, tras los piornos, algo 
oscila…. una presencia enorme : el oso.

El gran mamífero ha despertado , pasea por 
la montaña como si le perteneciera, como si 
la tierra que pisa no tuviera dueño. 

Parece no importarle que algunos humanos 
le busquen tras los 

prismáticos, el 
cortejo es 
ineludible. 
Tras el 
invierno el 
oso tiene 
hambre, 

busca todo 
tipo 

de bayas, raíces, brotes y hongos, así como 
insectos, pescado y pequeños mamíferos.

Una hembra, una cría, un macho,; han sido 
vistos, mirados y admirados bajo la sorpresa 
incrédula de la primera vez o la seguridad de 
los que saben desde siempre que aquí vive 
el oso.

¿Tendrá algo que ver el hecho de que hoy 
por hoy no haya ningun cielo abierto de 
Victorino en activo?

Según ciertos expertos, éste bicho convive 
perfectamente con los agujeros del carbón e 
incluso le gustan. 
Le guste o no oso convive con tierras 
devastadas por los incendios claramente 
intencionados que se dan por la zona,.

La aparente calma o silencio que vive ahora 
Laciana no es para nada alentadora, el valle 
sigue en peligro.

Más de un escalofrío recorre a quien 
lea el “plan sectorial de explotaciones a 
cielo abierto Babia Laciana 2009-2020” 
donde se habla de una minería sostenible 
que minimiza los efectos sobre el medio 
ambiente. 
¿La devastación y la protección 
mediambiental del entorno pueden ir de la 
mano?

Tranquilo oso, en éste plan hay un objetivo 
específico para la mejora de la gestión 

y manejo de tu 
especie…



A través de un juego de límites de protección 
tanto el oso, como el lobo o el urugallo y 
todos los demás habitantes del rico entorno 
lacianiego son “respetados” gracias a unos 
límites intercambiables y absurdos… 

Victorino, el amigo de los osos, acaba de 
presentar un papelito en el ministerio: el 
plan de adecuación a la normative de la UE . 

Ésto significa que los próximos cielos 
abiertos serán los que ya había activos con 
la posibilidad de sustituirlos por  las nuevas 
cortas.v

El verano está al caer, el plan de reventar 
la gran corta de Laciana sigue en pie y las 
máquinas tienen hambre de montañas .

MAPA de MEGAMINERA Cielos Abiertos en Laciana y BabiaCielos Abiertos en Laciana y Babia
aparte de que nos jode que unos bichos y plantas esten protegidos(mentira) y otros 

no,estamos en contra de que se pretenda que estos animales se queden en la frontera 
que se les ha asignado como proteccion y no entren ni salgan de ella, y no les afecte 
que se destruya el resto de su territorio, incluidas las personas

MAPA de MEGAMINERA 

Laciana S.>.S. 8

Muxivén: Cielos Abiertos 
                                oficialmente proyectados



 ¿Y QUIEN ES ÉL?
Es el dueño de Coto Minero del Cantábrico (CMC ), 

y Unión minera de norte, (Uminsa), y varias subcontra-
tas de megaminería, empresas que controlan  mas del  
80% de la produccion del carbón en el estado español, 
además de ser administrador único del Grupo Alonso.
Hasta hace poco era también el presi de la patronal del 
carbón, negocio que sigue manejando completamente.

Y TÚ ¿DE QUIEN ERES?
Su padre fue uno de los fundadores  del Banco 

Industrial de León y era dueño de varias explotaciones 
en las cuencas leonesa, asturiana y palentina. En los 80 comenzó a comprar pequeñas minas, al borde 
de la quiebra, agrupando a unas 60. En 1993 dio su gran salto. Caja España y Caja Asturias sacaron a 
subasta la minerosidergica de Ponferrrada (MSP), la mayor empresa de la comarca. Las relaciones políti-
cas de Victorino le favorecieron en la puja.

La Junta de CyL le da grandes cantidades de dinero entre 93 y 95 para levantar la empresa  y el 
gobierno central anula el 80% de la deuda que la empresa tenía anteriormente y le da 7.572 millones de 
pesetas.

¿QUIENES SON SUS AMIGXS?
A lo largo de su vida ha coincidido en escuela y ámbitos sociales con gentuza como Zapatero, Rajoy 

o Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León. Entre sus mas íntimos amigxs se encuentra  
Ana Luisa Durán, actual alcaldesa de Villablino, que ha sido senadora del PSOE, presidenta de ACOM, 
etc.

¿POR QUÉ TIENE TANTO PODER?
Digamos que la mezcla entre buenas relaciones políticas a todos los niveles (local, comunidad autó-

noma, estatal y UE), sindicatos vendidos, ser ejecutor de las subvenciones del carbón y dueño del Grupo 
Alonso; da un resultado escabroso. Impunidad, proteccion, ambición, lucro, silencio...A todo ésto se le 
añade la capacidad de manipulación que ejerce sobre el sector minero cuando echa a sus trabajadores y 
salen a la calle reivindicando la subvenciones.

¿QUÉ ES EL GRUPO ALONSO?
Es un conjunto de empresas  que engloban varios ámbitos, muchos de ellos relacionados con el 

servicio a las minas. Hay empresas  mineras,  obras públicas, construcción, servicios técnicos, comercio 
de madera y piedra,  inmobiliarias, ingenieros , maquinaria, importación y exportación de maquinaria, 
inversiones, combustibles y lubricantes, restauraciones medioambientales y así un largo etc.

Este entramado empresarial tiene influencias fuera del estado español, moviendo el  carbón a otros 
lugares  y revendiendo maquinaria y servicios  en otros países.

¿Y LAS SUBVENCIONES QUÉ?
Las subvenciones al carbón  llevan otorgándose desde hace más de una veintena de años, siendo 

éstas destinadas a mejoras del medio ambiente, renovacion y mejoras de carreteras, fomento de activi-
dades económicas a la producción, formación y seguridad minera, y así un largo etc.Victorino percibe la 
gran mayoria de ellas pues su entramado empresarial está montado de forma que puede actuar en todos 
los sectores. Victorino se ha valido de las empresas del grupo para manejar todo este dinero haciéndolo 
circular entre ellas, por lo que todos los beneficios revierten en él.

Los fondos miner fueron creados para la reconversion de las cuencas mineras, ésto nunca sucedió y... 
¿dónde esta ese dinerito?

¿ESTÁ LIMPIO?
No, huele bastante a podrido... El tal Alonso tiene un largo historial de sentencias 
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La resistenciaDivide y VencerasDespués de todo aquello se partió el pueblo, 
se hizo dos mitades: los que estaban a favor de 
que destrozaran el monte con el cielo abier-
to y los que estábamos en contra. Si hacemos 
unos una cosa pues los otros a destrozarla, si 
celebramos una fiesta pues ya los unos no van 
a la de lo otros.

Lo alucinante es que todos los que llevan 
ahora casas rurales en Sosas sonde los que 
apoyaban que se hiciera la pista y hubiera cielos 
abiertos. ahora venden su negocio con etiquetas 
como “devesa con maravillosas vistas”, “habitat 
del oso pardo y numerosas especies” o “zona 
protegida”.

Quizá hace unos años el ambiente estuvo un 
poco más templado, pero ahora que el conflicto 

ha vuelto a resurgir...

Después de la acampada 
hubo un incendio. Los que sa-
limos a apagar, a parte de las 

brigadas de incendios, fuimos los vecinos que es-
tuvimos antes en la lucha por lo otro, y el resto 
estaban mirando cómo los demás apagaban.

Cuando en la alcaldía está un grupo, los de-
más no salen a hacer trabajos del pueblo. Antes 
salía uno de cada casa y el que no podía salir 
pagaba.

Ahora no suele salir prácticamente nadie. A 
mí me gusta colaborar y que el pueblo esté bien, 
pero te cansas un poco de llevar ocho años ha-
ciendo cosas sin que participaran en nada si no 
todo lo contrario: poner plantaciones de árboles 
y ellos romperlos, poner flores y quitarlas,...El 
año pasado los de este barrio salimos a limpiar 
y a la alcaldesa le pareció mal porque era algo 
que tenía que ser ordenado por ella. Todo esto 
viene por lo mismo. Antes el pueblo no estaba 
así. El alcalde que había cuando lo de la pista 
le concedió todo el monte por cuatro duros sin 
consultar con el pueblo. Para el pueblo le habían 
dado 50 millones de pesetas. Pues esa parte 
del pueblo no le pidió cuentas de dónde 
los había invertido.

judiciales a sus espaldas, denuncias e ilegalidades varias, muchas de ellas archivadas y otras sin ningún 
tipo de consecuencias.

Podemos destacar algunas como son las explotaciones del Feixolin  y  Nueva Julia sin permisos 
ambientales ni urbanísticos; la destruccion de la Cueva 
de Chaves patrimonio histórico, la desaparicion de 
500.000 toneladas de carbón público, el impago de la 
seguridad social durante meses a sus trabajadores, y 
un largo etc.

¿POR QUÉ LE LLAMAN DON VITO?
Porque es el capo de la mafia del carbón, ya que 

tiene relaciones tanto dentro del ayuntamiento como en 
las fuerzas de seguridad, y tiene a su servicio encapu-
chados que hacen el trabajo sucio. A nivel local emplea 
estrategias de control, represión y miedo hacia la poblacion, señalando a las personas que se posicionan 
en contra de los cielos abiertos. Se han dado casos de pintadas en casas de vecinos y sobre animales 
e incluso agresiones fisicas y verbales a quien hace visible su oposición. La situacion social es conse-
cuencia de sus estratagemas, siendo una poblacion dividida entre lxs que defienden el trabajo, lxs que 
defienden la tierra y lxs que no se posicionan por miedo a las represalias.

¿Y AHORA?
Actualmente Victorino no está en su mejor momento, es el protagonista de algunas noticias sobre co-

rruptos de moda, ha sido declarado persona non grata de Villablino, en la calle ya nadie le defiende, está 
en quiebra (dice)... pero sigue vigente el proyecto de explotacion a cielo abierto en Laciana...

>
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Consume 160 litros de gasoil por HORA
En la mina de  Tormeleo opera 22 horas al 
dia, 3 turnos seguidos lo que equivale a 
3500 litros/dia

El grupo de Victorino Alonso presume 
de contar con una flota de 3000 
máquinas.que extraen 1 millón de 

toneladas de carbon al año. para sacar 
sólo una tonelada de carbón, hace falta 
“retirar” una media de 40 toneladas de 

tierra, roca, arboles, etc.
El plan de Vito fué siempre acabar con 
los mineros, una máquina es mucho 

más rentable que un minero

KOMATSU  PC3000

12 metros de largo por 5 de alto y una 
pala de 5 metros de largo. puede empujar 
30 metros cubicos de  “material”. Tiene 
un depósito de 1600 litros. La 
compañia cuenta con 170 repartidas en 
3 minas. Consumen 1 millón de 
litros de diesel al mes.

komatsu  d475a

El Grupo Alonso tiene 90 perfora-
doras, la mayor flota de europa. 
Perfora hasta 30 metros de profundidad, 
luego rellena los aguujerean con EXPLO-
SIVO cada 4 metros Las impresionantes 
explosiones aturden y auyentan a todo 
bicho viviente. Algunas de las minas 
proyectadas estan dentro de zonas de 
Urogallos y Osos, especies supuestamente 
protegidas, pero contra el ruido, los 
temblores, el tráfico y el escándalo de 
motores?  

tamrock 

La mas grande de todas las máquinas. el 
grupo tiene 12. Hay 4 en la mina de 
Fabero,  y otras repartidas por Laciana, son 
las únicas en europa. <Dónde tiene las 
demás?> mide 2 pisos de alto, 
el brazo alcanza 20 metros. Cada una 
cuesta 4 millones de 
Euros, 600 millones de pesetas. Victorino 
ha encargado otras 4. Consume 350 
litros de gasoil a la hora, trabajando una 
media de 19 horas al dia, son 7000 
litros. En sus venas corren 6000 
litros de aceite que se 
cambia en la mina y nadie sabe donde va a 
parar. Y aun los hay, como que dicen que el 
carbón es ecológico y da puestos de trabajo.

HITACHI EX5500

Con una capacidad de carga de 200 
toneladas, los Cat 798c son 
los camiones mas 
grandes. Alonso tiene 70.

cat 789c

Apesar del constante chantaje q usa Vito, sus sindicatos (todos) y sus politicos para conseguir subven-
ciones, que apela al anticuado  imaginario colectivo del minero de antaño, su dolor y su lucha, para manejar 
estas máquinas la empresa necesita muy pocas personas, salvo algunos enchufados, a menudo familiares 
de alcaldes o sindicalistas la inmensa mayoria de los trabajadores en el cielo abierto, tienen régimen 
general(propio del del sector de la construcción ( mas bien destruccion ), no de la mineria., por lo tanto 
tampoco necesita jubilaciones especiales para ellos.

 Mientras echa trabajadores a mansalva, 
después de recojer sus cuantiosas ayudas 

públicas, Victorino tiene un encargo con 
Hitachi de 50 excabadoras y  250 palas 

y camiones, entre otras. En total, según 
Hitachi serán casi 600 máquinas más. 
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PERSONA

coste extraccion tonelada mina interior autoctono:
coste extraccion tonelada cielo abierto autontono:

internacional

170ton*
*

*
ton

fuente: Ecorys-UnionEuropea 2012100

fuente: Gobierno de ESpammia

 DIRECTAS DEL ESTADO

CIELOS ABIERTOS EN EL ESTADO ESPANOL EN NUMEROS

2500.000.000TOTAL SUBVENCIONES
A VICTORINO ALONSO
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LAS REPRESALIAS 
POR ALZAR LA VOZ

Que te rompan los coches, que te pinten 
las puertas, que te marquen como a los judíos 
cuando estaban los nazis porque opines de una 
forma diferente a lo que opinan ellos...

Yo repartía un periódico en la oficina de la 
MSP con una camiseta que ponía “cielos abier-
tos no”. Salgo, y al día siguiente cuándo voy 
a entrar me dice el guarda: usted ya no entra 
más aquí. Cuándo se acabó la suscripción se 
borraron.

Mucha gente traga porque mira como están 
los puestos de trabajo, y si tienen que poner el 
lazo negro en la tienda pues lo ponen porque si 
no nadie te va a entrar a comprar.

El primer acto que hicimos Los Verdes para 
la campaña electoral nos lo vinieron a reventar, 
un pleno en el que se debatía sobre el carbón 
nos hicieron un paseillo al salir, nos insultaron.

Luego esto afecta a los hijos. En el instituto 
están nenos que se han criao juntos, y porque 
pertenezcan a una familia que piensa diferente 
no tienen que señalarlas a ellas.

Cuándo estás en esa lucha estás todo el día 
muy pendiente. Mientras no tienes hijos todo 
bien, pero cuándo los tienes sufren una pre-
sión, porque llega un momento que sólo hablas 
de eso. Se vuelve obsesivo, me sentía incapaz 
de substraerme a los conflictos que había. Y 

estás infringiendo algo a alguien que 
quieres hacer libre. No tienen porqué 

pensar igual que tú.13



La resistenciaEL FUTURO DEL VALLE LO QUISIERA VER 
VERDE, PERO LO VEO MUY NEGRO

El futuro lo veo mal. Aquí no hay otro 
cultivo para trabajar. Siempre hay otras 
opciones con la naturaleza que tenemos 
pero yo creo que la gente no las ve. Los 
que ya pensábamos de otra manera vamos 
a intentar seguir haciendo nuestra vida, si 
nos dejan. Y si viene este hombre otra vez 
queriendo acabar con todo pues saldremos 
otra vez a la pelea y a la lucha.

Creo que en estos últimos cinco o seis 
años quizás se plantan más las huertas, la 
gente vuelve a tener animales, más que en 

los últimos 30 años.
Estos años de atrás la 

gente se reía con los animales 
y las huertas, lo veían como 
un regreso a la prehistoria. 
Pensaban “Mientras yo tenga 

el bolso lleno...”. Pero ahora en la época que 
estamos viviendo quizás tengan que volver a 
la tierra.

Ahora tengo nenas, pero si tuviera un 
hijo lo tendría tumbao a la bartola en el 
sofá antes de que vaya a trabajar al cielo 
abierto, mira lo que te digo.

La alternativa es lo primero bajar el nivel 
de vida, bajar a una economía de subsis-
tencia, aprovechar los recursos. Tenemos 
mucho monte. Las plantas, la miel, los pro-
ductos derivados de la ganadería,...Los que 
van a sobrevivir son los que van a tener la 
posibilidad de vivir con menos recursos.

Tú tienes que dejar un legado a tus hijos 
por lo menos de lo que has recibido. Porque 
no puedes pensar solamente en tí, si no 
esquilmamos todo y no vamos a 
dejar nada.

El Gobierno ha decre-
tado que el 75% de la 
produccion de carbon 
autoctono tiene que   
venir de cielos abiertos 

I
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Una buena parte de las izquierdas 
europeas parecen estar de acuerdo en 
que el crecimiento es la solución a to-
dos los males de Europa. Parecen haber 
descubierto que el crecimiento significa 
empleo y éste, a su vez, mejora de las 
condiciones de vida de la mayoría. No 
problematizar el crecimiento implica la 
idea de que cualquier crecimiento es 
bueno. Se trata de una idea suicida. 
Pero ademas, significa un grave retroce-
so histórico en relación con los avances 
de las luchas ecológicas de las últimas 
décadas, en las que algunas izquierdas 
tuvieron un papel determinante. 

La especulación financiera sobre la 
tierra, las materias primas y los bienes 
alimentarios están provocando una 
carrera sin precedentes por los recur-
sos naturales: explotación minera de 
gran escala a cielo abierto, explotación 
petrolera, expansión de la frontera 
agrícola. El crecimiento económico pro-
piciado por esta carrera colisiona con 
el aumento exponencial de la deuda 
socio-ambiental: apropiación y conta-
minación del agua, expulsión de millares 
de campesinos pobres y de pueblos 
indígenas de sus territorios ancestra-
les, deforestación, destrucción de la 
biodiversidad, ruina de modos de vida y 
de economías que hasta ahora parecían 
garantizar la sostenibilidad. 

Las izquierdas occidentales deberían 
objetar el consenso del crecimiento 
que, o es falso, o significa la compli-
cidad repugnante con una larguísima 
injusticia histórica. Asimismo, deberían 
discutir la cuestión de la insostenibili-
dad y poner en causa tanto el mito del 
crecimiento infinito como la idea de la 
inagotable disponibilidad de la natura-
leza en que se asienta, asumiendo que 
los crecientes costes socio-ambienta-
les del capitalismo no son superables 
con imaginarias economías verdes.

Por último, deberían defender que la 
prosperidad y la felicidad de la sociedad 
dependen menos del crecimiento que 
de la justicia social y de la racionalidad 
ambiental; y tener el coraje de afir-
mar que la lucha por la reducción de la 
pobreza es una burla para disfrazar la 
lucha, que no se quiere entablar, contra 
la concentración de la riqueza. 

En el estado
En el estado español se siguen clasi-

ficando las teorías y fuerzas políticas 
según un eje tradicional (derecha/iz-
quierda), pero la crisis ecológica requie-
re la superación del análisis bidimen-
sional y la construcción de un esquema 
tridimensional. De hecho, con la llegada 

del ecologismo en el terreno 
socio-político y la necesidad de 
tener en cuenta también los 
aspectos medioambientales, 

este tercer eje corresponde a la dia-
léctica fundamental planteada por la 
ecología política entre productivismo y 
antiproductivismo.

Dada la magnitud de la crisis ecológi-
ca y si se considera que la oposición en-
tre capital y trabajo ya no es la única 
determinante (más bien podríamos ha-
blar de oposición entre capital y vida) 
y que la cuestión de la orientación y el 
sentido de la producción dentro de un 
mundo finito pasa a ser crucial, postulo 
que el eje productivista/antiproducti-
vista se convierta en un eje estructu-
rante y diferenciado. De hecho, desde 
una perspectiva ecologista fuerte, no 
supone diferencia apreciable quién 
posea los medios de producción, «si el 
proceso de producción en sí se basa en 
suprimir los presupuestos de su misma 
existencia» (Dobson, 1997: 55). 

Ahora bien, tratemos de ubicarnos 
en este escenario tridimensional con la 
ecología política, ideología que aporta 
una visión critica, transformadora y glo-
bal, y que vincula permanentemente los 
aspectos ecológicos y sociales. Primero, 
al luchar por una sostenibilidad fuerte, 
la ecología política se sitúa sin ningún 
tipo de duda en el lado antiproducti-
vista del eje productivismo/antipro-
ductivismo. Segundo, tal y como hemos 
visto, la ética de la liberación, la lucha 
por la emancipación y las referencias 
continuas a la autonomía y libre pro-
ducción individual están en el corazón 
de la ecología política. Al defender la 
participación desde lo local, el empo-
deramiento personal y comunitario, y 
al criticar el papel de las autoridades 
jerárquicas o burocráticas del Estado 
y de las instituciones esclavizantes, 
tiende a inclinarse por tanto hacia el 
eje «libertario».

El movimiento ecologista 
“considera que el crecimiento 
económico en sí es negativo, 
pues está consumiendo los re-
cursos que continúan percibién-
dose como ilimitados. Cuando 
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las ecologistas hablamos de recursos, 
hablamos de cosas que no tienen nada 
de relativas. La energía, los minerales o 
las especies de un ecosistema son co-
sas muy concretas, medible en unidades 
físicas y que normalmente no se pueden 
sustituir. 

El conflicto 
del carbón

Para un economista de la izquierda 
clásica y dogmática, por ejemplo, el 
carbón extraído a cielo abierto (de fácil 
extracción, altamente contaminante y 
que no genera empleo) puede ser sus-
tituido por el carbón extraído en minas 
de interior (de extracción mucho más 
complicada y costosa, pero que genera 
algunos puestos de trabajo). Desde el 
punto de vista de la ecología política, 
las explotaciones a cielo abierto son 
una aberración que debe ser paralizada 
de inmediato de una u otra forma;. Pero 
además, no deben ser sustituidas por 
ningún tipo de explotación, porque es 
altamente contaminante cualquiera 
que sea su método de extracción, y 
porque el destino final de ese mineral 
es servir de combustible en centrales 
térmicas para producir electricidad, 
una electricidad que por otro lado 
malgastamos sin conciencia, sin pensar 
siquiera en lo que hay detrás. Esto es, 
las emisiones de CO2 de las térmicas, 
añadido a la contaminación de aguas 
que dejan tras de sí las explotaciones 
a cielo abierto, destrucción de hábitats, 
degradación de las comunidades, etc. 

En relación con esto, buena parte de 
la izquierda radical no ha dudado en 
defender a los trabajadores del car-
bón en su lucha por el mantenimiento 
del sector. Sin detenernos ahora en si 
las reivindicaciones eran mas o menos 
“revolucionarias” (por la polémica susci-
tada por el hecho de que reivindicaban 
las subvenciones para el empresario); 
no seria nada malo aprovechar este 
contexto para intentar propiciar ese 
debate tan necesario dentro de algu-
nos sindicatos de base, por ejemplo y 
dado el caso, ¿hasta qué punto segui-
mos en la via del crecimiento indefinido 
como motor de desarrollo, mas propia de 
la izquierda liberal y progresista, y has-
ta qué punto no seria bueno reconducir 
el discurso hacia posicionamientos mas 

acordes con el pensamiento 
libertario y la ecología 
política?.

Mas aún, si el pen-
samiento libertario 
engloba teóricamente 
a la ecología políti-
ca, ¿por qué se hace 
necesario insistir y de-

nunciar ciertas actitudes incoherentes 
con respecto a este tema?. No resulta 
integro ni honesto promulgar unas 
ideas de emancipación y subversión del 
orden establecido a la vez que se rei-
vindica la perpetuidad del extractivismo 
productivista, fundamento  del neolli-
beralismo económico y causa de muchas 
de las injusticias y desequilibrios de la 
sociedad contemporánea. 

Se entiende que la razón de ser de 
las plataformas sindicales es la de-
fensa de los derechos de las trabaja-
dores para intentar evitar o aliviar en 
lo posible su explotación. Sin querer 
pretender tampoco aquí y ahora abor-
dar el debate histórico del papel del 
anarcosindicalismo como herramienta 
válida ante la explotación del hombre 
por el hombre; para nosotras si que 
cabe introducir otro debate que podría 
ser el de la revisión de sectores produc-
tivos en los que simplemente el hombre 
no debería participar. Véase el caso de 
trabajadoras del ejercito y otros cuer-
pos de represión,etc.

  La ecología política coloca en este 
mismo grupo de sectores que bajo 
ningún concepto deberían ser defendi-
dos o reivindicada su perpetuidad en el 
tiempo, las centrales nucleares, térmi-
cas, petroleras, mineras, etc que para 
nosotras se encuentra del lado de las 
actividades que destruyen el hábitat 
del ser humano, a la vez que obliga a los 
trabajadores a someterse a condiciones 
de miseria y enfermedad...., ¿estamos 
dispuestas a defender los derechos de 
estas trabajadoras para que continúen 
haciendo lo que hacen?. Desde la ecolo-
gía política, ningún puesto de trabajo 
que destruya el planeta a la vez que 
la dignidad del ser humano merece ser 
perpetuado, con o sin derechos.
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Escondido entre altas montañas se 
encuentra un hermoso valle lle-
no de vida. Su biodiversidad y sus 
gentes están unidas desde que este 
lugar es tierra. Para compren-
der porque van de la mano solo 
hay que darse cuenta de que nues-
tros predecesores convivían con 
la naturaleza, no la destruían.
Aprovechaban sus recursos, los 
mantenían y conocían sus secretos. 
Hoy en día pocos cuidan lo que nos 
rodean. Con este comportamiento se 
pierden momentos maravillosos de 
vivir con lo que nos brinda la tierra.

Nunca disfrutaran de buscar en 
que lugar del bosque se encuentran 
las mejores setas, ni de la espera 
a que llegue el Sol  con su calor 
y las plantas estén en plenitud 
para recolectarlas y así poder uti-
lizarlas y conocer sus virtudes.
En lo profundo de los bosques 
de este valle puedes encon-
trar flores tan mágicas como
estramonio, beleño, belladona, 
acónito, mandrágora, con la utili-
zación de estas plantas las brujas de 
antaño podían salir de sus chozos 
con su “codoxio” y llegar raudas a 
sus aquelarres en la Veiga del Palo.
Un antiguo ungüento 
para volar se realizaba así:
Cuatro gramos de hachis,un puñado 
de flor de amapola y otro de flor de 
amapola una pulgada de raíz pul-
verizada de eléboro, otra de pipas de 
girasol trituradas,todo ello mecla-
do con cien gramos de grasa hu-
mana.( no es conveniente realizarlo).
Cerca de los pueblos las plantas 
que nos ayudan y nos acompañan 
son incontables por su variedad: 
malva, llantén, ortiga, milenra-
ma, maravilla, manzanilla, tila,...
En los bordes de sus cantarines arroyos 
y escondidas fuentes encontraremos 
consuelda, mastuerzos, helechos........
En las laderas mas “pindias” de 
sus montañas nuestra plan-
ta más apreciada es la gencia-
na, escoltada por ejércitos de bis-
torta, piorno, urz y carqueixa...

Sus frutales silvestres son 

una alegría para el paladar! Caru-
ezos, peruchos, cerezos, castaños, 
nogales, nisos; los arbustos que 
maravillan tanto al oso como 
al humano, arándanos, fresas del 
bosque, escaramujo, grosellero.
El Valle en Otoño se vuelve un 
paraíso para los aficionados a las 
setas senderuelas, infinidad de bo-
letus, champis, macrolepiotas, tro-
petilla de los muertos, preciosas 
setas pero intocables como son 
la amanita muscaria o la faloides 
decoran los bosques y los pra-
dos llenándolos de magia y color.
Todos sus árboles son majestuo-
sos, algunos milenarios como los 
tejos, bellos como el abedul, al-
tos chopos, sinuosas hayas, abun-
dantes y útiles como los robles, 
fresnos, plaganos y salgueiros.
En la mayoría de los corrales 
de las casas hay un sabugueiro 
para espantar los malos espiri-
tus y atraer a las hadas y los 
duendes de buenas intenciones.
Las plantas, los árboles la natu-
raleza en general y el nos siempre 
estuvieron cerca, en algún momen-
to se alejaron pero creo que están 
comenzando a encontrase de nuevo; 
para que esto suceda todos debemos 
tener claro que hay que cuidarlo, 
respetarlo y quererlo por nosotros, 
por los nenos que vienen detrás, por 
nuestras montañas que nos cobijan 
en el fondo de este valle, que es-
tén por siempre hay para 
protegernos de los 
vientos fuertes, 
alegrándonos con 
sus colores, y al-
bergando la vida 
que los puebla 
que es infinita y 
sorprendente.17



Quiero darle las gracias a ciertas personas que me han ayudado a abrir los ojos: J, C, A, L, R, I, M, T y sobretodo a Á  y a mi madre.

Me llamo Alicia y tengo 14 años. Yo siempre había sido como la típica niña que se levanta por la mañana, desayuna, se va a la escuela, vuelve, come, juega y duerme. La típica niña que se cree todo lo que dicen en la televisión, lo que prometen los políticos que harán para mejorar el país.Pero todo cambió cuando empezaron a acampar en todas partes y yo me pregunté: ¿que pasa?
Pasaba que la gente se había hartado de tener que acatar unas normas injustas, de que nuestra voz no valiera para nada,...Yo  vivía en Ciudad Real y allí se hizo una acampada. Unos días después nos desahuciaron. Mi hermano y yo fuimos a vivir con mis abuelos, y mi madre se fue a la marcha a Madrid. Cuándo llegó a Madrid fue a buscarnos y nos llevó con ella. Estuvimos acampados en el Paseo del Prado hasta que nos desalojaron. Después fuimos al Toma La Playa, hicimos la marcha Sevilla-Cádiz, y más tarde llegamos a Laciana, el valle más bonito que hay (para mi gusto). Estamos aquí por las explotaciones a cielo abierto que hay en el valle, llevamos dos años y seguiremos aquí hasta que toda esta basura desaparezca.Después de todo lo vivido en un verano y dos años soy la niña a la que llamaron “perro-flauta”, y me lo tomaré como un cumplido, porque para  mí es como decirme “estás luchando por          ......................un futuro mejor”. 
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Pasaba que la gente se había hartado de tener que acatar unas normas injustas, de que nuestra voz no valiera para nada,...Yo  vivía en Ciudad Real y allí se hizo una acampada. Unos días después nos desahuciaron. Mi hermano y yo fuimos a vivir con mis abuelos, y mi madre se fue a la marcha a Madrid. Cuándo llegó a Madrid fue a buscarnos y nos llevó con ella. Estuvimos acampados en el Paseo del Prado hasta que nos desalojaron. Después fuimos al Toma La Playa, hicimos la marcha Sevilla-Cádiz, y más tarde llegamos a Laciana, el valle más bonito que hay (para mi gusto). Estamos aquí por las explotaciones a cielo abierto que hay en el valle, llevamos dos años y seguiremos aquí hasta que toda esta basura desaparezca.Después de todo lo vivido en un verano y dos años soy la niña a la que llamaron “perro-flauta”, y me lo tomaré como un cumplido, porque para  mí es como decirme “estás luchando por          ......................un futuro mejor”. 
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 Estando yo en la mi choza 
Pintando la mi cayada

 Las cabritas altas iban - Y la Luna rebajada
 Mal barruntan las ovejas - No paran en la majada.

 Vide venir siete lobos - Por una oscura cañada.
 Venían echando suertes - Cuál entrará a la majada
Le toco a una loba vieja - Patituerta, cana, y parda
 Que tenía los colmillos - Como punta de navaja.
  Dió tres vueltas al redil - y no pudo sacar nada;
 A la otra vuelta que dió - Sacó la borrega blanca,

 Hija de la oveja churra - Nieta de la orejisana
 La tenían mis amos - Para el domingo de Pascua.
¡Aquí mis siete cachorros - Aquí perra trujillana

Aquí perro el de los hierros - A correr la loba parda!
Si me cobráis la borrega - Cenareis leche y hogaza

Y si no me la cobráis - Cenareis de mi cayada.
 Los perros tras la loba - Las uñas se esmigajaban

 Siete leguas la corrieron - Por unas sierras muy agrias
Al subir un cotarrito - La loba ya va cansada

Tomad perros la borrega -Sana y buena como estaba
No queremos la borrega - De tu boca alobadada, que 
Queremos de tu pellejo- Pa'l pastor una zamarra
El rabo para correas - Para atacarse las bragas 

De la cabeza un zurrón - Para meter las cucharas
Las tripas para vihuelas  - Para que bailen las damas.

La resistencia La sociedad aquí en el valle siempre fue 
muy machista. Hace muchos años la carrera 
de las tías aquí era encontrar un minero y casarse.  Como tenían 
un sueldo alucinante pues ellas también. 

Era pertenecerles en cuerpo y alma.
Había poco empleo femenino. En los bancos, las 

tiendas, cuándo abrieron los supermercados, y 
poco más.
El hombre iba a la mina, y ella hacía todo lo demás en casa. Era tu 

obligación. En la educación de los hijos se implicó siempre más 
la mujer, y ahora también. Los chavales salían 

machistas porque era lo que veían en casa. La mujer 
aquí era "multiuso": iba a la labranza, hacía la casa, 

cuidaba a los hijos, el  uerto,...: todo. También hubo 
mujeres que iban a buscar carbón.

Aguantaban a los maridos a perpetuidad, porque no tenían 
medios para largarse. Las separaciones vinieron a partir de las 

prejubilaciones. Hubo muchísimas. Ellos volvieron pa casa a los 42 años. 
Ellas decían que les incordiaban. Los tenían todo el día allí en casa y eso 
generaba con�ictos.Ahora ya las mujeres damos la voz de grito también.
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Hace mucho tiempo que las estrategias empresariales consiguieron que ni el Bierzo 
ni Laciana sean comarcas mineras. La columna R.E.M. Carbón es el número 
     de trabajadores contizando en el llamado régimen especial de 
         la minería, osea mineros.
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* Es un romance anónimo, que se mantiene en la tradición oral de los pueblos a los 
que venían los pastores del sur con sus rebaños, a mi me lo enseñó Adelaida la de La Cueta, 
a la que recuerdo con cariño y admiración, su sabiduría y respeto por la Naturaleza y 
todo lo que la rodeaba era, es y sera envidiable.
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Romancede la loba parda

Laciana S.>.S. 20



el monte de Fonfria de siempre ( 1998 )

Inicio de la explotación “Cielo Abierto fonfria”

Marte ( 2013 )

La resistencia
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el monte de Fonfria de siempre ( 1998 )

La resistenciaEL PASADO

En el XIX empieza la minería en Laciana. 
Antes la gente era sobretodo ganadera. Las 
mujeres hacían la mantequilla, los quesos, todo 
lo referente a la economía de subsistencia. A 
la mantequilla de aquí le dieron un premio en 
Londres en los años ‘30.

Estaban los refrescos de Anaical...pero 
acabaron con todo. La ganadería práctica-
mente desapareció del valle, porque los sueldos 
eran suficientes. Como mucho una vaquina de 
subsistencia.

Yo vine al valle en el año 86, la época del 
macrodesarrollo. Anda que no cambió nada 
Villablino. Eran todo praos. Estaba todo efer-
vescente a tope: todo el mundo trabajaba en la 
mina, había buenos sueldos, corría el dinero ...y 
se empezó a construir. Había gente de Ibias, de 
Cabo Verde, de Babia, portugueses, polacos, de 

Omaña. Empezó a bajar en el ‘90-’92, cuán-
do la huelga a Madrid. Cuándo empezaron las 
prejubilaciones.

Entonces vinieron muchísimos millones de 
fondos miner para reindustrializar la zona y 
dar trabajo a la gente en otras cosas. Aquí se 
dilapidó esa pasta en calles, fuentes, semáforos, 
farolas y en el bolso de alguno.

Ahora casi nadie vive de la minería directa-
mente. Si acaso indirectamente.

Villablino está envejecido, la gente joven se 
está marchando. Aquí llegó a haber 18.000 ha-
bitantes, y ahora estamos entre 9000 y 10000, 
o menos. En Villablino no hay más que pisos en 
venta o “se alquila”.

Quedan cuatro pueblos con escuela, el resto 
han ido cerrando. Hace dos años a una clase de 
un cole de Villablino que pasaban de parvulitos a 
primero les llamaban “Blancanieves y los 7 enani-
tos” porque era una profesora con 7 niños.

>
La Fundación Oso Pardo, la mayor ONG conservacionista del oso pardo cantábrico defiende ante 

Europa la compatibilidad de la megaminería y la vida de los osos en Laciana ... asi que mientras permite 
que destrozen el mero hábitad del oso, planta unos arbolitos sobre escombro de carbón a metros del 
cielo abierto... “medidas de compensación” le llaman, si, pero... compensación para el oso o compensación 
económica para “conservarse” a si mismos? salvemos al ecologista de elite cantábrico ?
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Y AHORA, ¿QUÉ?

Tengo miedo de que destro-
cen todo. Y de que ahora al 
ser más visible, con todo lo que 
pasó años atrás según están de 
quemados los trabajadores y el 
empresario, el enfrentamiento 
podría ser más personal.

Esto viene pasando otras 
veces: cuándo les machaca los 
trabajadores lo ven, pero cuán-
do vuelve a contratarles los lleva 
a su redil. De hecho él estaba en 
las manifestaciones de mineros. 
Mucha culpa fue del sindicalismo 
porque cuándo está pagado por 
la patronal va a hacer lo que 
la patronal diga. No se dedi-
có a defender los derechos de 

los trabajadores ni cumplió los 
acuerdos que se habían firmado.

En el cielo abierto pierden 
todos los derechos que se con-
siguieron con huelgas que hubo. 
En la república hubo huelgas 
alucinantes por reducir una 
hora de trabajo. Ahora lo que 
no tiene sentido es que va-
yas con el jefe a defender los 
derechos de las subvenciones. 
Muchos de los que defendieron 
las huelgas cuándo llegaron las 
prejubilaciones tragaron con 
todo porque total les quedaba 
un año. La mina se acababa. Y 
antes de que tengan los montes 
hechos una mierda vale más que 
se vaya todo a tomar por saco.


